
Examen Computarizado Basado SBAC 

Lion’s Den 

 La Rosa Elementary 

  Fechas  
Importantes 

 

Marzo 
 
7 Taller de NH para 
    Padres salón 21 
    @ 6:00 PM 
9  Día Espiritual  
    Venta de         
    Tiquetes de Rifa 
    termina hoy 
16 No hay clases 
21 Salida Temprano 
19-23 Feria de  
          Libros 
23 Día de Hollywood 
27 Bandtastic en 
     CVHS a las 6:30 PM  

 
Descanso de Primavera 
30 de Marzo a 6 de Abril             
  

  Abril 
 
13 Día Espiritual 
20 Día Espiritual 
12 Día de Disney 
 

 
Cada Miércoles es 
día de Colegio en 

La Rosa! 
 

 

Matriculaciones de TK/Kinder 

 

MARZO/

ABRIL  

   2018 

Además de la prueba SBAC, los estudiantes del quinto grado tomaran  
el examen de Ciencias Naturales CAASPP el 7 y 8 de Mayo. 

Los examines están a la vuela de la esquina. Nuevamente, los                            
estudiantes de 3er-6to grado tomaran el examen computarizado SBAC.                           

La ventanilla para tomar los examines es la siguiente: 
 

23 de Abril—4 de Mayo 
 

Por favor asegúrese que sus estudiantes estén durmiendo bien, desayunando, 
y llegando a la escuela a tiempo. Sorteos de premios diarios para estudiantes 

que están presentes y a tiempo durante el período de prueba. 

Los paquetes de estarán disponibles en la oficina el 1ro de Marzo hasta el 29 de Marzo del 
2018. Si usted tiene un hijo que tendrá 5 años en o antes del 1 de Septiembre del 2018, usted 
puede registrar él/ ella para el 2018-2019 año escolar. Si su hijo cumple 5 años entre el 2 de 
Septiembre al 2 de Diciembre su hijo será inscrito en Kindergarten Transición (TK). Paquetes 
completos regresados en o antes del 29 de Marzo, se les dará igual consideración. Si hay 
más registros que lugares disponibles, se utilizará una lotería para determinar la colocación 
del estudiante para el próximo año escolar. Los niños deben tener 5 años de edad en o antes 
del 1 de Septiembre, 2018. En el  momento de la inscripción, los padres necesitan                      
proporcionar la siguiente información:  

Certificado de nacimiento o bautismo  
pruebas de residencia: Factura mas reciente de servicios públicos como teléfono, gas 

Tarjeta de vacunas  

       Examen de Ciencias Naturales CAASPP (Grado 5 Solamente) 

La Rosa Elementary 
Asamblea de Honor Roll 

 
15 de marzo a las 9:00 A.M. 

(Cafetería) 
 
    4to-6to Grado 
   (SOLAMENTE) 

 

RETO DE 20 DIAS DE   
ASISTENCIA PERFECTA                           

 

¡Cada estudiante con 20 días escolares        
consecutivos de asistencia perfecta será                         

recompensado con un regalo de la               
directora! El primer desafío comienza el 1 de 

marzo y finaliza el 29 de marzo. 
 

El siguiente ciclo de reto de 20 días                  
comienza el 9 de abril hasta el  

4 de mayo. 
 

Asistencia Perfecta = No Llegar Tarde, No 
Irse Temprano 

 
 

Missing School = Missing Out! 
 


